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Con esta cita de J. Monod, obtengo la impresión que si conocemos cómo funciona una 

bacteria, un ser simple, podemos deducir cómo lo hace un ser más complejo como un 

elefante, aunque creo que elefante es un eufemismo de ‘humano’ en este caso. 

Personalmente, no estoy de acuerdo con el biólogo francés, pues ya tenemos una gran 

diferencia entre sus dos sujetos tan grande como el hecho de ser procariota y eucariota, 

respectivamente, lo que condiciona que lo válido para la bacteria también lo sea para el 

elefante. Las bacterias replican el DNA de forma diferente a como lo hacen los elefantes, por 

ejemplo, por lo que tenemos grandes diferencias de base que imposibilitan la equiparación de 

ambos individuos. 

Asi que esta afirmación ya habría quedado desmentida.  

Quizá intentó saciar la sed social de erradicar los problemas del hombre. Todos nos hemos 

planteado alguna vez por qué, en el caso de la genética por ejemplo, se investiga tanto D. 

Melanogaster y no el ser humano, sobre todo la población no-científica siente cierta rabia 

hacia los investigadores por dedicarse a interpretar y conocer seres no humanos ‘’en lugar de 

encontrar curas a enfermedades humanas’’. 

Quizá en un intento de llamar a la calma social, Monod afirmó esto, de hecho, no es del todo 

incierto, aunque para mí es más filosófico que científico. 

Quizá si hubiese tomado otros protagonistas, esta oración sería un hermoso ejemplo y 

justificación del gran papel del DNA y su poder en cada ser vivo.  

 

                                                                                                                                                               1 de 2 



2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vez estamos ante una frase de Bill Clinton, 42º presidente de los Estados Unidos, y mi 

comentario sobre ella no se centra en el sentido de la misma o su impacto social, sino sobre la 

belleza del ser humano y de La Hélice. 

Al igual que en el caso anterior Monod fue un estudioso de la biología, y su opinión sobre la 

genética tiene cierta base científica y empoderamiento, Clinton encarna un punto de vista 

paralelo a la del biólogo o a la de cualquier científico, pues el no tiene gran conocimiento del 

tema, pero si se deja llenar e inundar por la misma admiración y aprecio que causa la genética 

en la comunidad científica. 

Para mi Clinton es un representante del mundo no-científico que observa la ciencia como los 

espectadores del siglo XX observaban un corto de Chaplin, atónitos e hipnotizados, a veces sin 

llegar a comprender bien qué están haciendo esos señores tras la pantalla, pues no hablan su 

idioma, pero todos esperan con impaciencia que el acto avance y culmine, en este caso, con 

nuevos descubrimientos científicos. 

Por eso he elegido esta frase, pues para mi representa que la genética tiene impacto sobre 

todos y cada uno de nosotros, seamos científicos o no. La Hélice nos apasiona, intriga y quizá 

nos aterra a todos por igual. 
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